
PR-GU 09 
SENDERO DE LOS POZOS DEL ALJIBE 

Este sendero circular de 9 km de recorrido 
nos conduce desde Roblelacasa y El 
Esp inar, dos  de  los  pueb los  más  
representativos de la arquitectura negra, 
hasta uno de los enclaves más llamativos 
del Parque Natural de la Sierra Norte de 
Guadalajara: los Pozos del Aljibe, una 
cascada que forma el arroyo del Soto al 
salvar unos escarpes cuarcíticos en las 
proximidades de su confluencia con el río 
Jarama. 

El sendero de pequeño recorrido de los 
Pozos del Aljibe (PR-GU 09) coincide, en su 
tramo entre Roblelacasa y las proximidades 
del puente de los Trillos sobre el Jarama, 
con el sendero PR-GU 02 de Roblelacasa a 
Matallana y Colmenar de la Sierra, y con el 
sendero de gran recorrido GR-60 en el 
tramo entre El Espinar y Roblelacasa. 

La ruta discurre por jarales de jara estepa 
«©DavidSantiago» con pies sueltos de encinas y robles, 
bosquetes de rebollar y zonas de pradera. Dos puentes salvan el arroyo del Soto, uno entre Roblelacasa y El Espinar y otro en el 
entorno de los pozos del Aljibe. En las márgenes del arroyo encontramos vegetación de ribera, con sauces, fresnos, chopos y 
espinos. 

La zona por la que discurre la ruta es el área de campeo de buitres leonados, águilas reales, busardos ratoneros, águilas calzadas y 
milanos reales y, en los bosquetes de robles, es posible avistar picos picapinos, pitos reales y pequeñas aves como carboneros 
comunes, mitos o herrerillos comunes. 

Además, los pueblos de Roblelacasa y El Espinar son dos de los mejores ejemplos de la tipología constructiva tradicional propia de 
la arquitectura negra. En su entorno podemos disfrutar de un rico patrimonio etnográfico de cercas, corrales y taínas. 

RECOMENDACIONES 
En el entorno de los Pozos del Aljibe la ruta discurre por las proximidades de cortados con rocas resbaladizas y alto riesgo de caída. 
Por ello es muy importante extremar la precaución y no salir del sendero señalizado. 

La ruta está recomendada para la primavera, otoño e invierno. Al carecer de sombras prácticamente en la totalidad de su recorrido, 
no es una ruta recomendable en el verano. Además, el arroyo del Soto y los Pozos del Aljibe suelen estar secos durante el verano. 
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